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Introducción

WeDISSENT es la

E

n 2020, al f in pudimos mater ializar
el sueño de la Colectiva 1600s,
iniciativa q ue utiliza los derec hos
humanos y los f eminismos para la
transf or mación social, creada por la
jur ista exper ta en género y derec hos
humanos Tania Sordo Ruz.

las desigualdades, las injusticias, la
intersección de los distintos sistemas
de opresión y la nor malización de las
violencias y discr iminación por razón
de género contra las mujeres, así como
los mitos, prejuicios y estereotipos de
género.

La Colectiva 1600s se integra por la
Consultoría de Género y Derec hos
Humanos, #TenemoselDIDH y la Revista
Feminista Jurídica: WeDISSENT.

WeDISSENT incluye una radiografía
sobre el panorama legislativo mundial
en cuanto a los derec hos de las
mujeres; algunas de las decisiones más
signif icativas para los derec hos de
las mujeres de tr ibunales nacionales,
regionales y de órganos de derec hos
humanos
analizadas
por
jur istas
f eministas de todo el mundo; una
sección cultural f eminista titulada
“Polvo de Gallina N egra” en honor
al q ue se considera el pr imer gr upo
de ar te f eminista mexicano, y una
última sección con algunas de las
declaraciones contrar ias a los derec hos
humanos de las mujeres af ir madas en
dif erentes regiones.

La Revista Feminista Jurídica anual de
la Colectiva 1600s, WeDISSENT, surge
por la f ir me convicción de q ue debemos
mirar hacia las cor tes, tr ibunales y
comités, ya q ue es ahí en donde se están
inter pretando y tomando decisiones
constantemente sobre los derec hos
humanos de las mujeres.
El nombre de la revista se inspira en
los Votos disidentes q ue en distintos
contextos del mundo algunas juezas
y jueces han utilizado para mostrar
su inconf or midad con decisiones de
la mayoría q ue no garantizan los
derec hos humanos de las mujeres.
También, el disentir, es par te de
nuestras genealogías f eministas de
cuestionar el orden social establecido,
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Esperamos q ue la Revista Feminista
Jurídica anual de la Colectiva 1600s,
la cual saldrá todos los 25N - Día
Inter nacional
para
la
Eliminación
de la V iolencia contra la Mujeres,
sea una semilla y un puente para la
transf or mación social.
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Editorial

España, Chile y México, así como
del Tr ibunal Europeo de Derec hos
Humanos y la Cor te Interamer icana de
Derec hos Humanos, y dictámenes del
Comité CEDAW y del Comité contra la
Tor tura.

¡Estamos de lanzamiento!
El primer número de la
Revista Feminista Jurídica
WeDISSENT ve la luz este
25 de noviembre de 2020.

Nos hubiera gustado incluir algunas
sentencias como la de Polonia sobre
el abor to q ue vulnera los derec hos
humanos de las mujeres, la de Perú q ue
absuelve a un acusado de violación al
considerar q ue la sobreviviente “estaba
dispuesta” a mantener relaciones
sexuales por la ropa inter ior q ue traía
o la decisión en Brasil q ue absuelve
a un hombre al entender q ue cometió
una “violación culposa”. Pero por
cuestiones de f ec has, no las pudimos
incor porar en esta edición, pero las
tenemos en mente para la siguiente.

E

n este pr imer número contamos
con el panorama legislat i vo de
algunos países sobre los derec hos de
las mujeres, en donde podemos ver
cier tos avances y retrocesos. Como
sabemos en cuanto a los avances, las
leyes son un pr imer paso necesar io,
pero debemos continuar luc hando para
q ue sean aplicadas de f or ma ef ectiva.

En nuestra Sección cultural f eminis ta
“Pol vo de Gallina N eg ra ” iniciamos
con un maravilloso análisis de Elena
Rosauro sobre la potente obra de
la ar tista per uana Daniela Or tiz.
Continuamos recomendando algunos
libros y documentales q ue nos han
marcado.

Para ello, debemos mirar hacia las
cor tes, tr ibunales y comités, ya q ue
es ahí en donde se están tomando
constantemente decisiones sobre los
derec hos humanos de las mujeres.

Concluimos
esta
edición
con
la
recopilación
de
algunas
de
las
af irmaciones
contrar ias
a
los
derec hos de las mujeres dic has en todo
el mundo, incluso por presidentes,
muc has de ellas basadas en estereotipos
de género.

Con ese objetivo, en esta pr imera
edición contamos con el análisis de
once magníf icas jur istas f eministas
de Chile, Colombia y España: Isabel
Agatón Santander, V ioleta Assiego
Cr uz,
Javiera
Canales
Aguilera,
Cr istina de la Ser na Sandoval, María
José Díaz Gaitán, N erea García
Llorente, Elena Lapor ta Her nández,
Inés Dayana Méndez Ar istizábal,
Glòr ia Poyatos Mata, Cr istina Rosero
Ar teaga y Ar iadna Tovar Ramírez.
Ellas analizan sentencias de Colombia,

Quisiéramos
dedicar
este
pr imer
número de la Revista Feminista Jurídica
WeDISSENT al legado de la Jueza
Rut h Bader Ginsburg. Todo su
traba jo por los derec hos de las mujeres,
y también, sus Votos disidentes, nos
siguen inspirando para cuestionar y
disentir ante las injusticias.
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TANIA
SORDO RUZ

Jurista experta en género
y derechos humanos.
Fundadora de la Colectiva
1600s. Dra. en Estudios
Interdisciplinares de
Género.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Convertir la Revista
Feminista Jurídica
WeDISSENT en una
realidad contando con la
ilusión y análisis de las
magníficas autoras de esta
edición y también leer
sus momentos feministas
favoritos.
RESUMEN:

Radiografía sobre algunos
de los avances y los
retrocesos en el ámbito
legislativo en distintos
lugares del mundo en
cuanto a los derechos
humanos de las mujeres.
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Panorama
legislativo mundial
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
POR TANIA SORDO RUZ

G

racias a las luchas inequívocas de

avances y retrocesos en los últimos años (a

los movimientos feministas en todo el

partir de 2018), siendo conscientes de que no

mundo tenemos algunas novedades en el

podremos abarcar todo lo que quisiéramos

ámbito legislativo, las cuales responden

por una cuestión de extensión.

a una cuestión de justicia y democracia.
También encontramos retrocesos, ya que
como sabemos, la lucha por la igualdad de
género es constante y continua.

En

España,

como

avances,

pronto

contaremos con una ley de protección integral
a la infancia y la adolescencia, así como con
una ley de libertad sexual que supondrá un

Somos conscientes de que la promulgación

cambio de paradigma en la forma en la que

de leyes es un primer paso para el respeto y

se entienden las violencias sexuales. De la

la protección de los derechos de las mujeres,

misma manera, se ha lanzado la consulta

ya que tenemos que seguir avanzando hacia

pública previa para la elaboración de la

una igualdad sustantiva. Con esto en mente,

ley para la igualdad plena y efectiva de las

en este espacio vamos a abordar algunos

personas trans.
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Asimismo, se ha anunciado la reforma a

después, en 2020, encontramos el proyecto

la ley de salud sexual y reproductiva y de

de ley del presupuesto 2021 que incorpora

la interrupción voluntaria del embarazo

una perspectiva de género transversal.

para, entre otras, eliminar la autorización
paternal para las jóvenes de 16 y 17 años,
así como incluir, por ejemplo, la violencia
ginecobstétrica y la explotación reproductiva.
Continuando pendiente una ley para la
igualdad de trato y no discriminación, la cual
deberá incluir la discriminación interseccional,
de acuerdo con el marco internacional de
derechos humanos.

En México, en 2019 se llevó a cabo la
histórica reforma constitucional de paridad
de género en los órganos del Estado, una
reforma para cerrar la brecha salarial y
se incluyó la violencia política de género.
En 2020 se aprobó la “Ley Ingrid” para
sancionar a las personas en la función
pública

que

filtren

imágenes,

audios,

videos o documentos de víctimas, a raíz del
En Argentina, en 2018, el Senado rechazó

feminicidio de Ingrid Escamilla y la difusión

la nueva ley de aborto. En 2018 también,

de imágenes de su cuerpo violentado. De la

se aprobó la “Ley Micaela”, pionera en el

misma manera, se promulgó la “Ley Olimpia”

mundo, la cual establece capacitaciones

(a nivel nacional) que reconoce la violencia

o formaciones obligatorias en género y

digital y se realizó la reforma en la CDMX

violencia contra las mujeres para todas las

para prohibir las “terapias de conversión”.

personas que se desempeñen en la función
pública.

En Chile, tras el plebiscito histórico de 2020,
se contará con una nueva Constitución y se

De este año es igualmente la “Ley Brisa”

convertirá en el único país en el mundo en

relativa a la reparación económica para

tener una redactada de forma paritaria.

las niñas, los niños y adolescentes, hijas

También en este año se aprobó la “Ley

e hijos de víctimas de femicidios. En 2019

Gabriela” que incluye a las relaciones sin

se incorporó como una modalidad de la

matrimonio o convivencia en la tipificación

violencia por razón de género contra las

del femicidio y la ley para que las mujeres se

mujeres el acoso callejero y se promulgó una

puedan casar inmediatamente después de un

ley para que los festivales de música cuenten

divorcio. En 2019 se aprobó la ley contra el

como mínimo con 30% de mujeres. Un año

acoso callejero.
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En 2020 en Costa Rica se reformó la ley

En Alemania una ley que permite a las

de salud incluyendo la violencia obstétrica y

mujeres conocer el salario de sus compañeros

se aprobó una ley contra el acoso callejero.

y en Francia una que prohíbe el acoso

En Perú se promulgó en 2020 una ley de

callejero. En 2019 Georgia promulgó una

trabajadoras del hogar adaptada a la OIT

ley contra el acoso sexual y en Ucrania se

y una ley para garantizar la igualdad de

estableció que los partidos políticos deben

género en los cargos públicos. En 2019 en

contar con al menos dos mujeres entre cada

Colombia se aprobó una ley que garantiza

cinco candidaturas en las listas de cara a las

la capacidad jurídica de todas las personas

elecciones.

con discapacidad, la cual impacta en los
derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres con discapacidad. Mientras que en
2018 en Paraguay se promulgó una ley
que penaliza el feminicidio y que incluye la
violencia obstétrica.

En Hungría continúan las vulneraciones de
los derechos humanos de las mujeres y la
comunidad LGTBIQ y en Polonia también,
en particular, contra los derechos sexuales
y reproductivos. Recordamos además que
algunos países europeos se siguen oponiendo

En Egipto desde 2020 se cuenta con una

al Convenio de Estambul y que para muchos

ley para la protección de la identidad de las

retrocesos se está utilizando como pretexto

mujeres que denuncian violencias sexuales y

la actual crisis por la pandemia de la

en Rumania se reconoció el ciber acoso. Por

COVID-19, la cual está teniendo un impacto

otro lado, en Nueva Zelanda se aprobó

desproporcionado en las mujeres.

en 2020 una ley de aborto que lo considera
una cuestión de salud y no un crimen y en
Reino Unido una diputada presentó un
proyecto de ley contra las intimidaciones
hacia las mujeres que van a las clínicas para

Como decía Simone de Beauvoir: “No
olvidéis jamás que bastará una crisis política,
económica o religiosa para que los derechos
de las mujeres vuelvan a ser cuestionados.
Estos derechos nunca se dan por adquiridos,

.

interrumpir sus embarazos.

debéis permanecer vigilantes toda vuestra
vida”

En 2018, Islandia aprobó una ley que
obliga a las empresas (de 25 personas o
más) a pagar igual a hombres y mujeres.

<< volver al índice
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SENTENCIA T – 735/17 – COLOMBIA - 2017

Corte Constitucional
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ISABEL
AGATÓN SANTANDER

Escritora, poeta, jurista
y docente feminista
colombiana, experta
en género y derechos
humanos.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

La revolución francesa,
Les salonieres.
RESUMEN:

FOTO: Ana María Toro

La Corte Constitucional
colombiana reconoce
la categoría de
violencia institucional
en contra de mujeres
víctimas de violencia
en razón del género
cuando las autoridades
administrativas y judiciales
encargadas de la ruta
de atención, por acción
u omisión, causan daño
a la denunciante, en un
caso en el que persistió
la violencia psicológica
en contra de una mujer
por parte de su ex pareja
pese a haber acudido,
durante más de 7 años,
ante distintas autoridades
públicas para lograr su
protección.
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Violencia institucional:
Una violencia en razón
del género
POR ISABEL AGATÓN SANTANDER

A

nalizaré la Sentencia de Tutela T – 735 de 2017 en
la q ue la Cor te Constitucional colombiana reconoce
q ue el Estado atenta contra la constitución y los tratados
inter nacionales de derec hos humanos y se conf igura la
categoría de violencia institucional cuando no actúa con
la diligencia debida en situaciones de violencias contra las
mujeres en razón del género.
La acción de tutela fue presentada por una mujer en su
nombre y en el de su hi ja menor de edad. La accionante
desde el año 2013, pidió a las autor idades com petentes
una medida de protección en contra de su ex pareja por
la violencia psicológica desplegada, mediante mensa jes
de texto, cor reos electrónicos y publicaciones en Twitter,
a través de los cuales la humillaba y la descalif icaba
como madre con expresiones tales como “loca”, “persona
con alteraciones de la realidad”, “sociopatía sin control”,
“diminuto cerebro”, “cam pesina q ue siembra fracasos”,
“animal”, “bestia”, “vacía de amor”, “vulgar”, etc.
Respecto de la niña, el agresor y progenitor de esta, además
de acosar la y maltratar la telef ónicamente le decía cosa tales
como “q ue iba a tener más hi jos a los q ue sí pensaba cr iar
porq ue ella era una niña mala y grosera”.
Pese a estos hec hos, y otros de similar magnitud, las
autor idades inobser varon la gravedad de la situación; dieron
la razón al agresor y tildaron a la accionante de loca o
delirante, lo cual se obser va en af ir maciones tales como “el
presunto miedo no demostrado solo está en la mente de las
señora RMCM, nada le ha pasado y nada le va a pasar, de
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ser así, no saldría de su casa y
seguramente en todos estos años
habría adoptado medidas reales para
protegerse ella y a sus hi jos y su vida
no sería la de una madre y prof esional
nor mal q ue cum ple funciones para una
entidad en un cargo”.
La Cor te Constitucional encuentra
esta y otras af ir maciones similares
q ue sustentaron las decisiones de
las autor idades q ue par ticiparon
en
la
“r uta
institucional”
como
estereotipadas y q ue atentan contra el
pr incipio de im parcialidad q ue “exige
q ue el operador sea sensible a un
enf oq ue de género, de f or ma q ue no se
naturalicen ni per petúen estereotipos
q ue im piden a la mujer acceder en
igualdad de condiciones a los procesos
administrativos y judiciales para su
protección”.
De esta manera, la Cor te Constitucional
tutela los derec hos al debido proceso,
al acceso a la justicia, al habeas dat a
y a una vida libre de violencia y en
consecuencia revoca las decisiones
de la Cor te Suprema de Justicia y el
Tr ibunal Super ior del Distr ito Judicial
de Bogotá q ue negaron el am paro.
Dic ha
sentencia
incor pora
la
perspectiva de género al visibilizar la
especial condición de vulnerabilidad
en la q ue se encuentra la accionante
y su menor hi ja respecto del agresor
y de las instituciones; reconoce q ue
las autor idades vulneraron el deber
de diligencia con el q ue deben actuar
todas las autor idades para prevenir,
remediar y sancionar esta f or ma
de violencias y aplica estándares
der ivados de la Convención sobre la

eliminación de todas las f or mas de
discriminación contra la mujer (CEDAW),
la Convención Int eramer icana para
prevenir, sancionar y er radicar la
violencia contra la mujer (Convención de
Belem do Pará), el Pact o Int er nacional
de Derec hos Civiles y Políticos y la
Convención Amer icana sobre Derec hos
Humanos “para deter minar el alcance
de las obligaciones estatales en cuanto
a la prevención, investigación, sanción
y reparación de la violencia contra la
mujer, al considerar q ue ellos hacen
par te del bloque de constitucionalidad”.

Resulta trascendental
que la justicia colombiana
reconozca la violencia
institucional .
En la segunda década del Siglo XXI, en
la q ue se ha recr udecido y sof isticado
las violencias contra las mujeres en
razón del género y las f or mas de
ejecutar las, resulta trascendental q ue
la justicia constitucional colombiana
reconozca la violencia ins titucional
como una de éstas y advier ta al
Estado sobre el r iesgo de com prometer
su responsabilidad en el derec ho
inter no por la vía de lo contencioso
administrativo como en el marco del
Derec ho Inter nacional de los Derec hos
Humanos
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SENTENCIA 50/2019 – ESPAÑA - 2019

Tribunal Superior
de Justicia de Castilla
y León
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VIOLETA
ASSIEGO CRUZ

Abogada e investigadora
especialista en DDHH,
discriminaciones,
violencias y vulnerabilidad
social.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

FachiTour bollero
organizado por la
Plataforma de Encuentros
Bolleros. Recorrió el
8M de 2019 los sitios
más emblemáticos de
la ultraderecha en
Madrid con la consigna:
“Contra el patriarcado,
purpurina”.
RESUMEN:

FOTO: Intervención en el Encuentro de Quórum Global - 2018

El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León
no acepta el relato de
hechos probados en la
sentencia de la Audiencia
Provincial de León y anula
la sentencia condenatoria
por agresión sexual
por infracción de los
principios de presunción
de inocencia al interpretar
que el testimonio de la
víctima no logra superar
el examen del parámetro
de la credibilidad objetiva
del mismo.
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La credibilidad de las
mujeres como objeto de
apelación
POR VIOLETA ASSIEGO CRUZ

E

l Tr ibunal Super ior de Justicia de Castilla y León rec haza el
relato de los hec hos probados en la sentencia de la Audiencia
Provincial q ue condena a la pena de seis años de pr isión a un
hombre por un delito de agresión sexual. Examina la credibilidad
del testimonio de la víctima ba jo la óptica de los tres parámetros
establecidos por la doctr ina del Supremo: persistencia, verosimilitud
y ausencia de contradicciones para concluir q ue la declaración de
la víctima sobre los hec hos probados por la Audiencia Provincial
no se sostiene y q ue, en consecuencia, se ha vulnerado el pr incipio
de presunción de inocencia del acusado y este debe ser absuelto.
Al analizar la credibilidad subjetiva de la víctima los miembros
del tr ibunal admiten q ue no q ueda probado “un móvil espur io”
por par te de la víctima para denunciar al acusado. Sin embargo,
eligen dejar constancia en su pronunciamiento de su pref erencia
por el relato del acusado. No les resulta ir razonable o absurdo
y reproducen en su sentencia las alegaciones de la Def ensa q ue
menosprecia el relato de la propia víctima: “q ue la denuncia
pudiera basarse en la negativa del mismo (el acusado), una vez
ocur r idos los hec hos, a proporcionar su número de teléf ono a la
denunciante (...) q ue se molestó por darse cuenta, de repente, de
q ue ella había sido para el denunciado una relación sexual de una
noc he nada más, preocupándola enor memente haber transmitido
a sus amigos la imagen de una mujer f ácil o una c hica ‘cualq uiera ’
q ue se va con el pr imero q ue llega, ar repintiéndose de lo acaecido
y de haber mantenido relación sexual con el denunciado en tales
condiciones, unido todo ello al temor de q uedar embarazada o
haber contraído alguna enf er medad de trasmisión sexual, todo lo
cual le habría llevado a auto protegerse y dar ante sus amigos,
amigas y padres una versión de los hec hos q ue justif icase, de
alguna manera, lo sucedido, y le per mitiera acceder sin problema
a las medidas médicas o f ar macéuticas precisas para evitar tales
peligros”.
El análisis q ue el tr ibunal hace de la credibilidad objetiva par te,
en consecuencia, contaminado por su f alta de conf ianza en
el relato de la víctima. Solo así se entiende la inter pretación
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com pletamente opuesta a la Audiencia Provincial de todas las
cor roboraciones per if ér icas de carácter objetivo q ue sir vieron
para probar los hec hos q ue motivaron la condena. El tr ibunal
entiende q ue los hec hos son otros, los q ue mantiene la Def ensa del
acusado, q ue entre ambos existió una relación sexual consentida.
Tras el estudio de la sentencia, resulta evidente la insuf iciente
inter pretación q ue hace el tr ibunal de los parámetros de la
doctr ina sobre la declaración de la víctima como única pr ueba
de cargo cuando no se incor pora una perspectiva de género
y de derec hos sexuales de las mujeres. Ello im plica q ue las
disq uisiciones argumentales se vean enviciadas por estereotipos,
creencias y sesgos mac histas q ue restan credibilidad a las víctimas
y las culpabiliza.

“La perspectiva de género es
imprescindible para juzgar los delitos
por agresión sexual”.
Esta perspectiva de género, de la q ue carece esta sentencia, es
im prescindible para enjuiciar los delitos por agresión sexual.
Gran par te de estos delitos q uedan im punes cuando esto no
sucede. Además, el im pacto psicológico de estos hec hos en las
mujeres obliga a contem plar la atención integral a las víctimas
no solo para su acom pañamiento sino porq ue esa inter vención
puede ser vir como apoyo per icial en la vista oral. Se evitaría así
q ue sea únicamente el cr iter io inter pretativo del juez o tr ibunal el
q ue deter mine la consistencia, coherencia y verosimilitud de los
testimonios de las mujeres víctimas.
En esta y otras sentencias se com pr ueba q ue los tr ibunales no son
‘obser vadores neutrales’ de las agresiones sexuales a las mujeres
cuando par ten de no creer la a ELL A
<< volver al índice
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ROL 612/2020 – CHILE - 2020

Corte de Apelaciones
de Temuco
22

JAVIERA
CANALES AGUILERA

Abogada, feminista,
especialista en justicia
sexual y reproductiva.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Convocatoria de 2
millones de personas
en la marcha del día
internacional de la
mujer 8 de marzo,
Santiago, Chile.

Corte de Apelaciones
de Temuco revoca
decisión de Tribunal de
primer grado sobre la
denegación de petición
de prisión preventiva para
el imputado acusado
de violar y abusar
sexualmente a 5 mujeres
y niñas. Adicionalmente el
Tribunal penal de primera
instancia desestimó
anticipadamente 4 de las
5 denuncias de victimas
diferentes y concluye
no constituirlo como un
peligro para la sociedad,
para la investigación ni
para las denunciantes.

FOTO: Miles Chile

RESUMEN:
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Género y control de
convencionalidad:
Criterios insoslayables
para la justicia
POR JAVIERA C AN ALES AGUILERA

L

a Cor te de Apelaciones de Temuco
en Chile acogió a tramitación un
recurso de apelación en contra de la
sentencia del tr ibunal A q uo, ya q ue
con f ec ha 22 de julio del año 2020,
el Tr ibunal de pr imera instancia, en
la audiencia de f or malización de
la investigación, resolvió denegar
la pr isión preventiva respecto del
im putado Mar tín Pradenas Dur r, por
estimar q ue no existía peligro para
la investigación, para las víctimas y
muc ho menos para la sociedad.
El día 22 de julio el im putado fue
f or malizado por 5 hec hos ocur r idos
entre el año 2010 y 2019 por los delitos
de violación y abuso sexual en contra
de víctimas entre 13 a 21 años. El modus
operandi del agresor fue similar en
todos los hec hos denunciados, en los
casos 3, 4 y 5 esperó q ue las víctimas
estuvieran en un estado etílico q ue
no les per mitiera oponer resistencia
en los tér minos del ar tículo 361 del
Código Penal Chileno; mientras q ue el
hec ho 1, la víctima tenía 13 años, en
los tér minos q ue la legislación vigente

establece q ue las y los menores de
14 años no deben circunscr ibirse en
circunstancia alguna y solo bastará
los actos de signif icación y relevancia
sexual para vulnerar la indemnidad
sexual de la víctima.
Finalmente, el caso 1, la víctima tenía
16 años a la ocur rencia de los hec hos,
q uien fue reducida mediante la fuer za.
La Cor te de Apelaciones de Temuco,
recibió la exhibición de pr uebas
audiovisuales de la comisión de los
hec hos, par ticular mente del hec ho 5,
cuya víctima se suicidó después de
haber denunciado al im putado y de
recibir constantes hostigamientos por
su agresor. Este hec ho, en conjunto con
las declaraciones de las otras víctimas
sindicando directa e inmediatamente
al im putado, dan cuenta, a cr iter io de
la Cor te, de la coherencia y f iabilidad
de los relatos. La Cor te estimó q ue se
debe aplicar un estándar de convicción
dif erenciado para los delitos sexuales
teniendo en especial consideración las
declaraciones de las víctimas, ya q ue
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#violenciasexual
no resulta legítimo aplicar el mismo
estándar con delitos cuyos bienes
jurídicos son disponibles, como los
atentados contra la propiedad.
Otra consideración q ue tuvo el Tr ibunal
de pr imera instancia para rec hazar
la peligrosidad del im putado fue el
estado de ebr iedad de var ias víctimas,
considerando q ue no pudieron recordar
con clar idad el consentimiento al
acto sexual, aplicando un estereotipo
mac hista y fuera de la inter pretación
legitima del derec ho. La Cor te rec haza
ta jantemente q ue la sola ebr iedad
o el consumo de sustancias pueda
considerarse como un consentimiento
anticipado y arguye todo lo contrar io,
estableciendo q ue con dic ha condición
se disminuye, af ecta o limita la
capacidad volitiva de la víctima, no
pudiendo otorgar su consentimiento
para el acto de connotación sexual.

“Se debe aplicar un
estándar de convicción
diferenciado para los
delitos sexuales”.

ratif icadas por el Estado de Chile,
considerando las disposiciones de
la Convención Belém do Pará para
adoptar todas las medidas necesar ias
para evitar q ue los agresores de
las mujeres las pongan en peligro
de cualq uier f or ma, preser vando el
derec ho de las mujeres a una vida
libre de violencia. Por tanto, acoge
el recurso de apelación decretando la
pr isión preventiva del im putado.
La sentencia se transf or ma en un
precedente vital para el derec ho
c hileno sobre la obligator iedad de
los Tr ibunales de aplicar el control
de convencionalidad y un estándar
de
convicción
probator ia
penal
dif erenciado para los delitos sexuales

.

La Cor te estima q ue este delito se
encuadra en la violencia de género,
cuyo concepto obliga a am pliar la
legislación aplicable a las convenciones

<< volver al índice

25

4

S.N. Y E.R. VS. MACEDONIA DEL NORTE - 2020

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación contra
la Mujer
26

CRISTINA
D E L A S E R N A SA N D OVA L

Directora del
Departamento de
Igualdad y Lucha contra la
Discriminación. Fundación
Secretariado Gitano.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

El despertar feminista
de mujeres de entornos
muy diversos que hubo
con la huelga y la
manifestación del 8 de
marzo de 2018.

RESUMEN:

El Comité CEDAW
dictamina que Macedonia
del Norte violó los
derechos reproductivos,
así como los derechos a
la salud, a la vivienda
y a las condiciones de
vida digna al desalojar
forzosamente a dos
adolescentes gitanas
estando embarazadas,
cometiendo además
discriminación
interseccional, basada
en el género, el origen
étnico, la edad y la
condición sanitaria de las
víctimas.
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Discriminar también es
tratar igual lo diferente
P O R C R I S T I N A D E L A S E R N A SA N D OVA L

E

sta reciente decisión del Comité para
la Eliminación de la Discr iminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), emitida el pasado 24 de
f ebrero de 2020, se pronuncia sobre
el caso de las autoras de la q ueja, dos
adolescentes gitanas embarazadas
y sin acceso a asistencia sanitar ia,
menores de edad en el momento de
los hec hos, q ue fueron desalojadas
de manera f or zada del asentamiento
ir regular conocido como “Polygon” en
Skopje (Macedonia del Nor te), en el
q ue residían junto con sus f amilias.
En la mañana del 1 de agosto de 2016,
una ser ie de agentes de policía se
presentaron en ese lugar, destr uyeron
la única bomba de agua q ue había
y demolieron todas las casas, en
cum plimiento de una orden de las
autor idades locales, q ue instaba a
“lim piar” el asentamiento en el q ue
residían numerosas personas gitanas.
Tras el desalojo, las autor idades
no ofrecieron ninguna alter nativa
habitacional digna a las personas q ue
allí residían, por lo q ue la inmensa
mayoría de las personas, incluyendo las
dos demandantes, tuvo q ue q uedarse
a vivir en el asentamiento, a la

intem per ie, q uedando de esta manera
expuestas a var ias enf er medades
debido a las pésimas condiciones de
vida.
Las autoras, además, carecieron de
recursos suf icientes para satisf acer
sus necesidades nutr icionales como
embarazadas, así como de asistencia
sanitar ia
adecuada
durante
su
embarazo y en el momento del par to
(de hec ho, no tuvieron ni siq uiera
posibilidad de dar a luz en un hospital),
dado q ue no eran benef iciar ias del
sistema público de salud de Macedonia
del Nor te.
El Comité admite a trámite la demanda,
q ue se presenta sin haberse intentado
ninguna vía judicial inter na, pero
considerando q ue se habían agotado
los recursos inter nos, puesto q ue el
Estado demandado no ofreció ningún
recurso ef ectivo a las personas gitanas
q ue fueron desalojadas frente a la
actuación de las autor idades locales.
El Comité dictamina, el pr imer lugar,
q ue las autoras fueron víctimas de una
discr iminación interseccional sobre
la base de su género, or igen étnico,
edad y condiciones de salud.
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En cuanto a la discr iminación étnica,
el Comité obser va q ue se trata de una
discr iminación indirecta dado q ue este
tipo de desalojos af ectan en ese país
de manera desproporcionada a las
personas gitanas.
Además, el Comité añade que, en el caso
de las autoras de la q ueja, a pesar de
ser menores de edad y embarazadas,
las autor idades no las trataron de
manera dif erente q ue al resto de las

personas desalojadas, q uedando, por
sus circunstancias personales, en una
situación de vulnerabilidad extrema.
Así, el Comité explica q ue en este
caso el Estado vulneró el derec ho las
autoras no ser discr iminadas por la
omisión en la adopción de medidas
positivas adaptadas a la situación
específ ica
de
estas
adolescentes
gitanas embarazadas.

“Si los Estados no adaptan
sus políticas y medidas,
incurren en discriminación
interseccional de género”.
En cuanto a los derec hos de la
Convención vulnerados, el Comité
dictamina q ue con este desalojo se
vulneraron, además del derec ho a
no ser discr iminadas, los derec hos
sexuales y reproductivos de las
autoras, así como sus derec hos a la
salud, a la vivienda y a las condiciones
de vida digna.
Esta decisión supone una apor tación
muy valiosa a la def inición del
pr incipio de no discr iminación con
perspectiva interseccional, sobre todo
cuando af ir ma q ue “el derec ho a

no ser discr iminadas im plica no sólo
tratar a las personas de igual manera
cuando están en situaciones similares,
sino también tratar las de manera
dif erente cuando están en situaciones
dif erentes”.
Este enf oq ue im plica q ue los Estados
están obligados a adaptar las políticas
y medidas dir igidas a garantizar los
derec hos de las mujeres y de las
niñas a las circunstancias par ticulares
de los distintos gr upos. De no
hacer lo, incur ren en discr iminación
<< volver al índice
interseccional
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SENTENCIA 457/2020 – ESPAÑA - 2020

Tribunal Supremo
30

MARÍA JOSÉ
DÍAZ GAITÁN

Abogada experta en
violencia contra mujeres y
menores con 25 años de
experiencia.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

La aprobación de la
Ley Integral 1/2004
contra la Violencia de
Género. Culminación
de más de 20 años de
lucha del movimiento
feminista.
RESUMEN:

El Tribunal Supremo por
primera vez en materia
de abuso sexual cometido
por un padre contra su
hija menor, no excluye
como prueba ilícita una
grabación hecha por la
mujer que era su pareja
y convivía con ambos.
No se aplicó la regla de
exclusión respecto a esa
prueba, utilizando una
perspectiva alejada de
estereotipos; atendiendo
a los intereses en juego y
a la intención de la mujer
al instalar tal mecanismo
de grabación que era
confirmar sus sospechas.
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Delitos sexuales contra menores:
Pruebas. Investigación y
enjuiciamiento sin estereotipos.
POR MARÍA JOSÉ DÍAZ GAITÁN

L

os abusos sexuales contra los niños y niñas son una grave lacra
social. Según datos recientes apenas se denuncian en un 15%
de los casos, siendo cometidos, en su inmensa mayoría, dentro
del ámbito f amiliar. Esta clase ter r ible de delincuencia sexual
inf antil, en demasiadas ocasiones q ueda invisivilizada e im pune
por la f alta de datos o pr uebas y sin q ue se tenga en cuenta
adecuadamente las revelaciones de los menores.
La Sentencia del Tr ibunal Supremo 457/2020 de f ec ha17/09/2020
Ponente D. Pablo LLarena Conde, viene a suponer un avance
singular en el enf oq ue de la investigación y enjuiciamiento de
este tipo de delitos, per mitiendo la incor poración al proceso de
una grabación ilícitamente obtenida por la pareja sentimental
q ue convivía con el agresor.
El Alto Tr ibunal, en contra de la tesis mantenida por el condenado
q ue pretendía q ue se declarara la nulidad de la grabación y
también del resto del mater ial probator io, (para asi conseguir
su absolución y la consiguiente im punidad del delito), considera
q ue su valoración es per f ectamente posible al ser una fuente
de pr ueba obtenida por un par ticular con absoluta desconexión
de toda actividad estatal y a jena en su or igen a la voluntad de
pref abr icar pr uebas. Y añade, siguiendo ya la im por tante estela
q ue instauró la Sentencia anter ior del TS 508/2017 de 4 de Julio,
Ponente D. Manuel Marc hena Gómez sobre otro caso de abusos
sexuales continuados a una niña de 7 años, q ue ello es posible
puesto q ue la regla de exclusión de pr uebas ilícitas, en su or igen
histór ico y en su sistematización jur ispr udencial, solo adq uiere
sentido como elemento de prevención frente a los excesos del
Estado en la investigación del delito.
El enf oq ue adecuado de esta Sentencia- siguiendo en la línea de la
anter ior- consiste en estar carente de estereotipos y prejuicios de
género, al indicar q ue es indispensable dispensar un tratamiento
y análisis de las pr uebas singular izado a cada caso y se predica
q ue el enunciado nor mativo propio del ar t. 11 de la LOPJ q ue
establece q ue “... no sur tirán ef ectos las pr uebas obtenidas,
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directa o indirectamente, violentando
los
derec hos
o
liber tades
fundamentales” ,
aconseja huir de
inter pretaciones rígidas, sujetas a
reglas estereotipadas q ue im pidan
la indispensable adaptación al caso
concreto.
Así la Sentencia avanza un paso más
en la línea ya iniciada y sentada por
la anter ior Sentencia (508/2017),
al aplicar una perspectiva a jena a
estereotipos de género cuando a lo
largo de la resolución i)se habla en
genér ico utilizando vocablos neutros
como pareja, par ticular, persona… ii)
en la argumentación de la Sentencia
no se vier ten estereotipos ni prejuicios
sobre el género (mujer) de la persona
q ue instaló el mecanismo de grabación,
sino q ue se ciñe estr ictamente a la
valoración de la intención o motivo
por el q ue lo hizo –argumento
per f ectamente a jeno al género- para
deter minar q ue obedecía a un interés
personal (conf ir mar las sospec has)
dado q ue no consta q ue la grabación
se realizara con la f inalidad de obtener
ir regular mente pr uebas or ientadas
a im pulsar o ser vir en un eventual
proceso penal.

Esta
Sentencia
contiene
muc hos
más aspectos relevantes, pero nos
centramos en resaltar la aplicación
de una antigua Sentencia del Tr ibunal
Constitucional 114/1984 de 29 de
noviembre q ue indicaba q ue: Hay,
pues, q ue ponderar en cada caso, los
intereses en tensión para dar acogida
pref erente en su decisión a uno u
otro de ellos (-interés público en la
obtención de la verdad procesal e
interés, también, en el reconocimiento
de plena ef icacia a los derec hos
constitucionales-); para abr ir una
senda de inter pretación aplicable a
delitos sexuales contra menores.

“...la

investigación descansa
en la más básica necesidad de
protección de una menor...”
Al af ir mar q ue “la investigación
descansa en la más básica necesidad
de protección de una menor sometida
a la exclusiva patr ia potestad de su
progenitor”

.

<< volver al índice
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A . VS. BOSNIA Y HERZEGOVINA - 2019

Comité contra
la Tortura
34

NEREA
GARCIA LLORENTE

Jurista y experta en
violencias machistas
y derechos humanos.
Fundadora de “Otro
Tiempo”.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Marcha nocturna de
mujeres, bolleras y trans
en 2002, en el Barrio
de Vallecas, Madrid,
para denunciar las
violencias sexuales.

RESUMEN:

FOTO: Natalia de la Rubia Kozlowska

El Comité contra la
Tortura confirma que
la violencia sexual es
una forma de tortura
cuyos efectos se alargan
en el tiempo, y hace
responsable al Estado
de su reparación, incluso
por hechos ocurridos con
anterioridad a la firma
de la Convención. En
la reparación se exigen
medidas procesales y
sustantivas eficaces, que
incluyen indemnización
económica (garantizando
su cobro por el Estado),
recursos médicos y
psicológicos gratuitos,
disculpas públicas y
oficiales, así como
mecanismos nacionales
reales para todas las
víctimas.
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Violencia sexual:
Responsabilidad ante efecto
continuado
POR NEREA GARCÍA LLORENTE

E

l Comité contra la Tor tura estima q ue la violencia sexual
es una f or ma de tor tura, pues supone inf ligir un dolor o
sufr imiento grave (físico o mental) de manera intencionada,
para intimidar, coaccionar o con motivos discr iminator ios,
por un funcionar io público o con la aq uiescencia de las
autor idades. Por ello, condena a Bosnia-Her zegovina. El
Comité se considera com petente, por razón de lugar y de
tiem po, debido a q ue los ef ectos de la violencia sexual son
continuos y se extienden en el tiem po. Se establece así q ue
no debe atenderse sólo a la naturaleza y circunstancias del
hec ho, sino también a los ef ectos q ue provoca.
Bosnia Her zegovina es par te de la Convención desde
octubre de 1993. En mayo de ese año, un miembro del
Ejército de los Serbios de Bosnia viola a Senc ka (nombre
f icticio), la recur rente. Se considera probado q ue ella sufre
consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. Senka es
madre de una hi ja de diez años y habitante de una zona de
conf licto ar mado donde las minorías fueron sistemáticamente
atacadas.
En 2014, el Tr ibunal N acional para Crímenes de Guer ra
reconoce a Senc ka y a su hi ja como víctimas y adopta
medidas de protección para ambas. En 2015 dicta condena
de cárcel y una indemnización de 15.340 € por los daños,
sin lograr el cobro. El Estado no garantiza este ingreso,
incum pliendo el pr incipio de responsabilidad subsidiar ia.
Senka si recibe subsidio social como apoyo vital pero no
como com pensación de los daños. Según el Comité, una vez
im pagada la indemnización reconocida en vía penal, no se
debe exigir q ue también se solicite en vía civil.
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El ar tículo 22 de la Convención obliga
a los Estados a velar de f or ma diligente
para garantizar a las super vivientes
de
tor tura
su
reparación.
Los
procesos restaurativos cuentan con
múltiples dimensiones, q ue incluyen:
a) indemnización rápida, justa y
adecuada, proporcional a la gravedad
de las violaciones; b) derec hos de
restitución y rehabilitación; c) procesos
de satisf acción, q ue abarcan la
cesación de las violaciones, la difusión
pública de la verdad o las disculpas
of iciales; d)
q ue las reclamaciones
por daños no estén sujetas a plazos
; e) garantizar el cobro de la
indemnización, y f) tomar medidas q ue
aseguren la no repetición, luc hando
contra la im punidad.
Esta resolución tiene tres grandes
im pactos sobre los derec hos humanos
de las mujeres: 1) reaf ir mar q ue
la violencia sexual en conf lictos
ar mados es una f or ma de tor tura
cuyas consecuencias se alargan en el
tiem po, 2) hacer responsable al Estado
de cubr ir la reparación ef ectiva,
incluso siendo los hec hos de tor tura
anter iores a la ratif icación de la
Convención precisamente porq ue sus
consecuencias psicológicas, médicas
y emocionales perduran, 3) insistir en
un concepto integral y holístico de la
reparación, en el q ue sean necesar ias
leyes y mecanismos nacionales reales
y ef ectivos en la práctica, donde
el
pr incipio
de
responsabilidad
subsidiar ia garantice el cobro de las
indemnizaciones, así como recursos
públicos para la recuperación.
En esta resolución, se reconoce
el contexto de discr iminación por
cuestiones de etnia y género durante

la guer ra, sin profundizar en sus
im plicaciones concretas ni en la toma
de medidas especif icas. Se acoge q ue
Senc ka no denuncie inmediatamente,
por miedo y por no sentirse preparada,
lo cual humaniza e im plica un progreso
jurídico.

Hacer responsable al
Estado de cubrir la
reparación efectiva, incluso
siendo los hechos de tortura
anteriores a la ratificación
de la Convención .
Desde
el
f eminismo
jurídico,
reconocemos los avances notor ios de
la resolución, incluyendo el hec ho
de q ue la hi ja menor sea protegida
durante la declaración en tr ibunales
nacionales o q ue el Estado asuma
q ue debe pedir disculpas públicas
of iciales. Sin embargo, seguimos
ec hando en f alta una perspectiva de
género mas profunda q ue analice la
violencia sexual como un cr imen q ue
de manera desproporcionada af ecta
a las mujeres por el hec ho de ser lo,
y q ue req uiere, en consecuencia,
recursos y mirada específ ica para la
recuperación. Por ejem plo, con f ondos
específ icos destinados a violencia
sexual y no solo recursos de atención
a personas q ue van a testif icar como
super vivientes del conf licto ar mado

.

<< volver al índice

37

7

CASO DE S.M. VS. CROACIA - 2020

Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
38

ELENA
L APORTA HERNÁNDEZ

Jurista experta en género
y derechos humanos.
Pensamiento y acción
colectiva feminista.

MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Las acciones colectivas,
resistencia y resiliencia
de las organizaciones de
mujeres colombianas en
defensa de sus derechos
al grito de: “Ni guerra
que nos mate, ni paz que
nos oprima”.

RESUMEN:

En la sentencia del
Caso de S.M. vs.
Croacia, primer caso
de trata interna, el
Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
condena a Croacia
por incumplimiento del
artículo 4 del Convenio
Europeo de Derechos
Humanos en su vertiente
procesal, considerando
que la investigación
realizada por parte de las
autoridades nacionales
es insuficiente y que
el proceso se centra
excesivamente en las
declaraciones de la
víctima, a pesar de existir
otras líneas viables de
investigación.
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Obligación positiva de
investigar en casos de trata
POR ELENA LAPORTA HERNÁNDEZ

L

a demandante, S.M., es una mujer croata q ue af ir ma q ue poco
antes del verano de 2011, T.M., contacta con ella por Facebook .
Se presenta como un amigo de sus padres y se com promete a
ayudar la a encontrar traba jo. En un segundo encuentro T.M. le
pide q ue mantenga relaciones sexuales con un hombre a cambio
de dinero, y q ue le entregue la mitad de lo q ue obtenga. A
pesar de no q uerer, T.M. insiste en q ue será tem poral, hasta
q ue encuentre otro traba jo. Tras este episodio, T.M. em pieza a
recoger a S.M. en su casa y la lleva a prostituirse con dif erentes
hombres, llegando a alq uilar un piso para este f in.
A pr incipios de septiembre de 2011, S.M. logra salir de allí e ir
a casa de una amiga. Sin embargo T.M. vuelve a contactar con
ella a través de Facebook y la amenaza a ella y a su f amilia ante
la f alta de respuesta a sus mensa jes. Por miedo a las posibles
consecuencias, presenta una denuncia en septiembre de 2012,
alegando q ue T.M. la ha f or zado física y psicológicamente a
ejercer la prostitución.
La investigación se circunscr ibe a las declaraciones de S.M., T.M.
y de la amiga, así como a un registro q ue per mite encontrar
condones, r if les, munición, una granada de mano y teléf onos
móviles, propiedad de T.M., q uién además tiene antecedentes
penales por proxenetismo y violación.
En noviembre de 2012, la Fiscalía le acusa f or malmente, se
otorga a S.M. la condición de víctima de trata por un órgano
administrativo y obtiene apoyo psicosocial. Mientras tanto, T.M.,
niega haber la obligado y es f inalmente absuelto en f ebrero de
2013 por considerar el juzgado q ue no hay pr uebas de q ue la
haya obligado a prostituirse.
Una vez agotada la vía inter na, acude al Tr ibunal Europeo de
Derec hos Humanos (TEDH). Tras una pr imera sentencia f avorable,
el caso es remitido a la Gran Sala, q ue el 25 de junio de 2020
conf ir ma q ue se ha producido una vulneración del ar tículo 4
del Convenio Europeo de Derec hos Humanos en su ver tiente
procesal por no seguir líneas obvias de investigación y centrar
excesivamente el proceso en el testimonio de la demandante.
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Por lo anter ior, concluye q ue esas def iciencias im piden deter minar
la naturaleza de la relación entre S.M. y T.M. y consecuentemente
la existencia o no de la explotación sexual.
En esta sentencia el TEDH trata de aclarar el ámbito mater ial
de aplicación del ar tículo 4, para lo cual utiliza de guía el
Derec ho Inter nacional; af ir ma q ue la trata tiene cabida dentro
del citado ar tículo siem pre q ue cum pla con los req uisitos de la
def inición inter nacional de delito (señalando q ue la trata puede
ser inter na o transnacional); y añade q ue la noción de traba jo
f or zoso u obligator io, teniendo como objetivo proteger contra
casos graves de explotación, incluye la prostitución f or zada,
independientemente de si, en las circunstancias par ticulares de
un caso, están relacionados con el contexto específ ico de la trata
de personas.

“La vulnerabilidad es un indicador
decisivo a la hora de identificar a
víctimas de trata”.
Interesa, además, destacar dos cuestiones de este caso. La
pr imera, q ue el TEDH no solamente reitera q ue el abuso de una
situación de vulnerabilidad es un medio de comisión de la trata,
sino q ue además desgrana en el caso par ticular el motivo por
el q ue considera q ue existe ese abuso, concluyendo q ue de los
hec hos se deduce q ue S.M. per tenece a un gr upo vulnerable,
mientras q ue la posición y los antecedentes de T.M. sugieren
q ue es capaz de asumir una posición dominante sobre ella y
aprovec harse de su vulnerabilidad.
La segunda, q ue se pierde la opor tunidad de poner en valor
la relevancia del reconocimiento de la condición de víctima
por órganos administrativos, al limitarse a señalar q ue ese
reconocimiento no es una pr ueba de la comisión del delito, y
obviar otras funciones q ue puede cum plir en el marco de las
obligaciones positivas del Estado.
En f in, en el caso par ticular de la trata con f ines de explotación
sexual, una de las f or mas más graves de violencia contra las
mujeres y q ue cuenta con número de condenas muy ba jo, esta
sentencia puede resultar de utilidad en la medida en q ue destaca
la im por tancia de investigaciones proactivas q ue no se reduzcan
al testimonio de las víctimas y profundiza en el abuso de la
situación de vulnerabilidad como medio de comisión << volver al índice
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I N É S DAYA N A
MENDEZ ARISTIZABAL

Jurista, feminista e
investigadora en derechos
sexuales y reproductivos –
violencia obstétrica.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Mi primer 8M en
Madrid. Nunca había
visto una manifestación
semejante, tan poderosa
y alegre.

RESUMEN:

Por primera vez el Comité
de la CEDAW efectúa
recomendaciones a un
Estado parte por los
malos tratos recibidos por
una mujer en su parto,
por prácticas basadas en
estereotipos en el ámbito
sanitario y judicial que
constituyen discriminación
y las reconoce como
violencia obstétrica y
a esta a su vez como
violencia de género.
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La violencia obstétrica es
violencia de género
P O R I N É S DAYA N A M E N D E Z A R I S T I Z A B A L

E

l 28 de f ebrero de 2020, el
Comité de N aciones Unidas para
la Eliminación de la Discr iminación
Contra la Mujer -CEDAW- emitió la
pr imera decisión q ue un organismo
inter nacional ha prof er ido en contra
de un Estado por malos tratos a una
mujer en su par to, reconociendo la
violencia obstétr ica como violencia de
género. Llega a ello resolviendo sobre
una comunicación presentada por una
mujer española q ue af ir ma q ue España
ha violado los derec hos q ue la asisten
de acuerdo a los ar tículos 2, 3, 5 y
12 de la Convención, por la violencia
obstétr ica de la cual fue víctima en el
hospital durante su par to.
La peticionar ia ref iere q ue el 26 de
septiembre de 2009, encontrándose
en la semana 39+6 de gestación,
acudió al hospital público para recibir
or ientación dado q ue no estaba en la
f ase activa de par to, pero ya presentaba
contracciones de manera ir regular. Sin
embargo, al llegar fue sometida a una
ser ie de inter venciones innecesar ias
y realizadas sin dar le inf or mación

ni contar con su consentimiento. Le
realizaron numerosos tactos vaginales,
se le administró oxitocina, se le obligó
a dar a luz en posición de litotomía
-acostada-, se ef ectuó extracción
instr umental de la bebé y episiotomíacor te de la piel y músculos q ue rodean
la vagina- y f inalmente, fue separada
de su hi ja por var ios días, q uien
presentó una inf ección probablemente
causada
por
las
inter venciones
médicas con ocasión de los diez
tactos vaginales q ue le realizaron.
Aunq ue poster ior mente acudió a las
autor idades administrativas y judiciales
para dar a conocer su caso, estas sólo
dieron credibilidad a los inf or mes del
hospital, desconociendo las pr uebas
presentadas por ella y asumiendo q ue
las lesiones psicológicas sufr idas eran
una cuestión de mera “percepción”.
Al ef ectuar el análisis del caso, el
Comité, apoyado en el Inf or me de la
Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer “basado en
los
derec hos humanos del maltrato y
la violencia contra la mujer en los
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ser vicios de salud reproductiva, con
especial hincapié en la atención del
par to y la violencia obstétr ica”, señala
q ue la violencia obstétr ica es un
f enómeno generalizado y sistemático
y q ue “puede tener ef ectos físicos
y psicológicos en la madre, puede
ocasionar la muer te y puede constituir
violencia de género y un acto de
tor tura y tratamiento inhumano y
degradante”.
Destaca también el Comité q ue la
aplicación de estereotipos af ecta el
derec ho de la mujer a ser protegida
contra
la
violencia
de
género,
y en el caso concreto, contra la
violencia
obstétr ica,
y
q ue
las
autor idades encargadas de analizar
la responsabilidad por tales actos
deben ejercer especial cautela para
no reproducir estereotipos. Lo cual,
a su juicio no se cum plió en el caso
analizado, en el q ue la peticionar ia
desde su ingreso al hospital fue
sometida a numerosas inter venciones
sin la debida inf or mación y sin su
consentimiento y además las autoridades
administrativas y judiciales del Estado
par te q ue conocieron del caso,
aplicaron nociones estereotipadas y
discr iminator ias, al asumir q ue es el
médico q uien decide realizar o no la
episiotomía, al asumir q ue las lesiones
psicológicas sufr idas por la autora eran
una cuestión de “mera percepción”,
pero q ue sí mostraron em patía hacia
el padre cuando declaró haberse visto
pr ivado de relaciones sexuales coitales
durante dos años.

todos los daños causados, a cargo
del Estado español, y además, le da
a este una ser ie de recomendaciones
generales
tendientes
a
asegurar
los derec hos de las mujeres a una
mater nidad sin r iesgos.
Esta se convier te sin duda en una
decisión pionera y ref erente q ue pone
en el panorama jurídico inter nacional
la luc ha por la eliminación de la
violencia obstétr ica; un tipo de
violencia de género tan silenciada
como nor malizada y q ue lesiona la
vida de millones de mujeres en el
mundo en la más absoluta im punidad.

La violencia obstétrica es
un tipo de violencia de
de género tan silenciada
como normalizada .
Sabemos q ue el camino es largo, pero
reconocemos q ue este puede ser un
inicio para q ue las instituciones -no
sólo jurídicas y no sólo españolasreconozcan la gravedad del asunto y
se com prometan a mejorar y para q ue
las mujeres sepan q ue no están solas y
q ue la mater nidad y el par to no tienen
por q ué conver tirse en una ser ie de
actos abusivos y malos tratos

.

El Comité da la razón a la peticionar ia
y reconoce una indemnización por

<< volver al índice
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Madre, Magistrada del
TSJ Canarias , Directora
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“RBG” el documental
de la magistrada de la
Corte de EE.UU., Ruth
Bader Ginsburg.

Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de
Canarias de 7 de
marzo de 2017, pionera
en España, al definir
teóricamente la
metodología de juzgar
con perspectiva de
género, la fundamenta
jurídicamente,
internacional, regional e
internamente y la aplica
al caso enjuiciado, a
través de la valoración
de la prueba, estimando
el recurso planteado y
reconociendo el derecho
a viudedad de una víctima
de violencia de género
divorciada.

FOTO: Mirta Rojo. SMODA. El País

RESUMEN:
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Juzgar con perspectiva
de género, metodología de
justicia equitativa
P O R G LÒ R I A P OYATO S M ATA

La histor ia de las mujeres es la histor ia de una discr iminación
cronif icada. Para transf or mar esta ineq uidad, inmune a las
her ramientas legislativas, el pr incipio de igualdad y no
discr iminación evolucionó y la última f ase de esta mutación
se llama gender mainstreaming. La transversalidad se
consolida, así, como una lógica de transf or mación social,
garantizadora de la ef ectiva salvaguardia de los derec hos
de las mujeres ante la necesidad im postergable de reconocer
la diversidad de género.
Su traslación al ámbito judicial se llama “juzgar con
perspectiva de género”. Una metodología judicial para el
análisis de género del f enómeno legal antisubordinación q ue
nos ayuda a descubr ir las asimetrías de género q ue im peran
en nuestro Derec ho, q ue, travestido de igualdad jurídica,
tiene género, y no es el f emenino. La concepción tradicional
de im parcialidad no se ha diseñado desde modelos de
desigualdad estr uctural, por ello debe cuestionarse, cuando
se proyecta sobre colectivos desf avorecidos.
La S TSJ de Canar ias de 7 de mar zo de 2017 fue la pr imera
en aplicar f or malmente la perspectiva de género como
metodología, en España, abr iendo un camino judicial q ue
nunca se volvería a cer rar.
La demandante contrae matr imonio en 1981, nacieron dos
hi jas. En 1999 se divorcia. El exmar ido f allece en 2014 y
solicita pensión de viudedad como víctima de violencia de
género.
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El
juzgado
social
desestima
la
demanda por tres motivos: no q uedar
probada la violencia, al no haber
sentencias condenator ias; por la f alta
de ratif icación de los cer tif icados
(1994 y 1997) de atención a la actora
por el Instituto Canar io de la Mujer
(ICM); y porq ue las hi jas no acudieron
al juicio como testigos.
La TSJ revoca la sentencia integrando
la dimensión de género y recuerda
q ue las características de género son
constr ucciones
socioculturales
q ue
ref ieren a los rasgos culturales q ue

la sociedad atr ibuye, a cada uno,
de lo q ue considera “masculino” o
“f emenino”. La violencia de género,
der iva directamente de estas asimetrías
estr ucturales.
La valoración de la pr ueba con
perspectiva de género, en este caso,
tiene en cuenta q ue la actora contra jo
matr imonio y se separó muc ho antes
de la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2004 y de iniciarse la
luc ha institucional contra la violencia
de género, como f enómeno de orden
público.

“Juzgar con perspectiva de género es
una metodología judicial para el análisis
de género del fenoméno legal de la
antisubordinación”.
Se valoran los cer tif icados como
indicios com patibles con la situación
de violencia de género de la actora,
sin necesidad de condicionar lo a
su ratif icación judicial, dentro del
especial contexto aludido. Además, el
panorama de denuncias escalonadas
inter puestas por la mujer, entre 1995
y 1999, no puede q uedar neutralizado
por la inexistencia de sentencia
condenator ia, pues debe hacerse un
análisis contextual y no mecánico
teniéndose en cuenta las especiales
dif icultades de las víctimas a la hora
de denunciar y probar su situación.
Finalmente, la ausencia de las hi jas no
puede ser un obstáculo para llegar a tal
convicción, pues presenciar violencia
a tem pranas edades, puede tener
graves consecuencias psicológicas,
por lo q ue, exigir su testimonio, puede
ser revictimizador.

La im por tancia de esta sentencia,
radica no tanto en la estimación
de f ondo, q ue también, sino en la
novedad de ser la pr imera en la q ue
se def ine teór icamente el cr iter io
her menéutico q ue obliga a q uien juzga
a adoptar inter pretaciones jurídicas
q ue garanticen la mayor protección de
los derec hos humanos de las mujeres,
mediante la técnica de im par tición de
justicia con perspectiva de género,
además de proyectar la al caso,
estimando, el acceso a la pensión de
viudedad solicitado.
Quienes juzgamos podemos y debemos
ser dinamizadores de cambios sociales
para avanzar en la igualdad a través
de nuestras resoluciones. Hacer real
el pr incipio de igualdad no per mite
neutralidad, hay q ue adoptar un
enf oq ue constitucional y remover
obstáculos
<< volver al índice
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legal - 8M Bogotá.

FOTO: Catalina Arenas

RESUMEN:
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El Caso Guzmán
Albarracín vs. Ecuador de
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos es
el primer pronunciamiento
de esa Corte frente las
obligaciones estatales de
prevención de la violencia
sexual dentro de las
instituciones educativas,
a raíz de las múltiples
violencias sufridas por
una adolescente en un
colegio público. Declara
responsable al Estado
por la violación de los
derechos a la vida, a
la integridad personal,
a la vida privada, a la
educación, a las garantías
y protección judiciales.

Violencia sexual en
instituciones y entornos
educativos
POR CRISTINA ROSERO ARTEAGA

E

l caso Guzmán Albar racín vs. Ecuador de la Cor te Interamer icana
de Derec hos Humanos marca un hito al ser el pr imero en ese
tr ibunal q ue establece estándares sobre los deberes de prevención
y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en
entor nos educativos.
En esta decisión del 24 de junio de 2020, la Cor te se pronuncia
frente al caso de Paola Guzmán Albar racín, una adolescente de
14 años q ue fue víctima de violencia sexual durante más de un
año por par te el vicer rector de su colegio, q uien usó su posición
de poder para incur r ir en actos de acoso, abuso sexual y
violación. Las organizaciones peticionar ias, Centro de Derec hos
Reproductivos y CEPAM Guayaq uil, presentaron evidencias de
q ue Paola resultó embarazada y fue presionada por su agresor
para inter r um pir su embarazo. Esta cadena de abusos y violencia
la llevaron a intentar suicidarse el 12 de diciembre de 2002.
Aunq ue las autor idades educativas tuvieron conocimiento de
esta situación no la auxiliaron opor tunamente. Paola sólo recibió
atención médica cuando sus amigas aler taron a su madre, q uien
acudió al colegio para llevar la a los ser vicios de salud. Paola
f alleció en la madr ugada siguiente. Aunq ue su madre y f amiliares
buscaron justicia por su caso por var ias vías en su país, todas
fueron infr uctuosas.
La Cor te encontró responsable al Estado de Ecuador por la
violación de los derec hos a la vida, a la integr idad personal, a
la vida pr ivada y a la educación de Paola y por la violación a los
derec hos a las garantías judiciales, a la protección judicial, y a
la integr idad personal de sus f amiliares.
Esta sentencia es la pr imera en la q ue la Cor te deter mina q ue las
niñas, niños y adolescentes tienen derec ho a un entor no educativo
seguro y libre de violencia sexual, para lo cual los Estados deben
adoptar acciones adecuadas de prevención. La Cor te reconoce
en los hec hos f or mas de violencia de género y contra la mujer
q ue im plican adicionalmente, f or mas de discr iminación. Da
contenido a los conceptos de acoso y abuso sexual, al identif icar
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cómo el agresor abusó de su posición de autor idad y conf ianza
en el ámbito escolar respecto a Paola cuando tenía un deber
de cuidado. Añade un análisis interseccional al com prender la
conf luencia de distintos f actores de r iesgo de discr iminación y
vulnerabilidad como la edad de Paola y su condición de mujer.
La Cor te también se pronuncia en línea con los órganos de tratados
de Naciones Unidas sobre la capacidad evolutiva de las niñas
y adolescentes, entendiendo q ue los derec hos a la integr idad
personal y vida pr ivada incluyen la liber tad sexual y el control
del propio cuer po, q ue pueden ser ejercidas por adolescentes,
en la medida en q ue desar rollan la capacidad y madurez para
hacer lo.

“El derecho a la educación sexual y
reproductiva integra el derecho a la
educación”.
En adición, la Cor te reconoce q ue Paola enfrentó la aplicación de
estereotipos de género en su contra, q ue la culpabilizaron de los
hec hos, f acilitaron el ejercicio del poder y el aprovec hamiento
de la relación de conf ianza, resultando en un ambiente q ue
naturalizó y toleró las agresiones de las q ue fue víctima.
Aunq ue la Cor te pierde la opor tunidad de pronunciarse sobre
otros temas relevantes, como la injerencia arbitrar ia en las
decisiones sobre la salud reproductiva de Paola, es indudable
q ue esta sentencia constituye un im por tantísimo paso para el
avance de los derec hos de las niñas y adolescentes, al reconocer
garantías para una vida libre de violencias en el entor no educativo
y declarar q ue el derec ho a la educación incluye la educación
sexual y reproductiva acorde a su capacidad evolutiva q ue les
per mita un entendimiento frente al consentimiento y el ejercicio
de sus derec hos sexuales y reproductivos
<< volver al índice
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ARIADNA
TOVA R R A M I R E Z

Abogada. Especialista
en el desarrollo de
estrategias para el avance
de los derechos humanos.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Canto masivo de
“Vivir sin miedo” en el
Zócalo de la Ciudad de
México, al finalizar la
manifestación del 8 de
marzo de 2020.

RESUMEN:

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación de
México reitera que las
autoridades del Estado
tienen la obligación
de investigar la muerte
de mujeres con debida
diligencia y perspectiva
de género, lo que
implica que deben tomar
en cuenta la posible
ocurrencia de violencia
por razón de género,
máxime si la muerte se
da en contextos concretos
de subordinación o
discriminación y se
encuentran indicios de
violencia de género
como lo son los signos de
violencia sexual.

55

Justicia con perspectiva
de género:
Una obligación constitucional

P O R A R I A D N A TOVA R R A M I R E Z

En 2019, tras 7 años de la muer te de
Kar la Pontigo Lucciotto, la Suprema
Cor te de Justicia de México encuentra
q ue las autor idades fueron negligentes
en cuanto no aplicaron la perspectiva
de género para investigar un hec ho en
el q ue existen indicadores de violencia
de género; negligencia q ue llevó a
clasif icar er róneamente el hec ho como
un homicidio culposo.
El análisis realizado por la Cor te
categor iza cor rectamente la conducta
negligente del Minister io Público
como una violación de los derec hos
humanos al acceso a la justicia, a
la verdad y a vivir una vida libre de
violencia y discr iminación; integrado,
este último, tanto por disposiciones
constitucionales, como por nor mativa
del derec ho inter nacional de los
derec hos humanos.
Acer tadamente, la Cor te señala q ue
las autor idades no tomaron en cuenta
el contexto concreto de subordinación
en q ue se encontraba Kar la en
relación con su jef e, identif icado como
su presunto agresor, así como q ue su
muer te ocur r ió en el establecimiento
en q ue se daba la relación laboral,
y más específ icamente en las of icinas

gerenciales.
Además,
ignoraron
la inf or mación suministrada por la
f amilia de Kar la, acerca del acoso
sufr ido por ella y ejercido por su jef e.
En relación con este punto, la Cor te
reaf ir ma la obligación de tener en
cuenta las af ir maciones de las víctimas
al investigar casos de violencia
de género, según lo señalado en
los casos Inés Fer nández Or tega y
Valentina Rosendo Cantú de la Cor te
Interamer icana de Derec hos Humanos.
La Cor te señala q ue las autor idades
tam poco tomaron en cuenta los
indicadores concretos de violencia
de género, incom patibles con una
muer te accidental, como las her idas
en distintas par tes del cuer po (var ias
par tes de la cara y cor tes en muñeca,
brazo y hombro derec hos) y las
lesiones
q ue
indicaban
violencia
sexual. Es fundamental la indicación
de la Cor te relativa a q ue no realizar
investigaciones con perspectiva de
género im plica vulnerar derec hos
sustanciales,
no
sim plemete
las
f or mas, contrar io a lo considerado
er rónamente por el juez de instancia.
La Cor te recuerda q ue las y los
jueces deben aplicar la perspectiva
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de género, por lo q ue cr itica la
f alta de proactividad del juez de
pr imera instancia, al omitir ordenar
al Minister io Público garantizar una
investigación diligente. Este llamado
de atención es signif icativo, pues si el
juez de instancia hubiese tomado una
decisión garantista de los derec hos, la
investigación se hubiera reiniciado en
f ebrero de 2014 y no 7 años después
de la muer te de Kar la.
La Cor te ordena la realización de una
investigación diligente, exhaustiva,
im parcial y apegada a los estándares
mínimos desar rollados en el caso
Mar iana Lima, q ue incluyen proteger

e
investigar
exhaustivamente
la
escena del cr imen; preser var y no
alterar innecesar iamente el mater ial
probator io; identif icar posibles testigos
y obtener declaraciones; realizar
autopsias por personal com petente
y
em pleando
los
procedimientos
apropiados; y deter minar la causa,
f or ma, lugar y momento de la muer te.
Adicionalmente, la decisión da un
marco concreto de actuación para el
Minister io Público al indicar q ue se
“deberá ejercer acción penal por un
delito q ue atienda a las circunstancias
de violencia basada en el género en
q ue se encontraba inmersa Kar la”.

“No realizar investigaciones
con perspectiva de género
implica vulnerar derechos
sustanciales, no simplemente
las formas”.
De otra par te, la Cor te ordena iniciar
los procedimientos para sancionar,
administrativa e incluso penalmente, a
las autor idades q ue actuaron de f or ma
ir regular. Esta orden es esencial, pues
la im punidad en los delitos cometidos
contra mujeres constituye un trato
discr iminator io del sistema de justicia

y envía el mensa je a la sociedad de
q ue el Estado acepta la violencia por
razón de género, tal como lo recuerda
la decisión, en concordancia con lo
indicado en el caso Gonzáles y otras
(“Cam po Algodonero”) de la Cor te
Interamer icana

.
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“Polvo de
Gallina Negra”
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FOTO: The Hammer Museum, UCLA. Digital archive: Radical Women Latin American Art 1960–1985

S E C C I Ó N C U LT U R A L F E M I N I S TA

Imagen del libro
“Papa, with P for
Patriarchy” de
la artista
Daniela Ortiz.

Reseña
59

ELENA
ROSAURO

Investigadora, curadora. Su
trabajo ofrece comentarios,
parciales y situados, sobre
violencia e injusticia.
MOMENTO FEMINISTA
FAVORITO

Descubrir artistas
mujeres alrededor del
mundo que utilizan
la visibilidad de sus
obras para denunciar
problemáticas o
plantear cuestiones
feministas.

RESUMEN:

FOTO: Adriana Domínguez

Papa, with P for
Patriarchy es un libro
infantil pintado a mano
que trata sobre un padre
que es un héroe, pero un
héroe del patriarcado.
La historia del libro
explora los mecanismos
legales detrás del abuso
y la violencia racista
y patriarcal ejercida
sobre las mujeres. El
libro de Ortiz aborda la
opresión psicológica y las
formas de confinamiento
económico, mental,
físico y emocional que
experimentan las madres
solteras.
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Daniela Ortiz,
con D de Disenso
POR ELENA ROSAURO

D

aniela Or tiz (Perú, 1985). Desde
sus pr imeros traba jos ar tísticos,
Daniela explora, por un lado, la
violencia
legalizada
contra
las
poblaciones migrantes en Europa,
concretamente en España y, por
otro, los pr ivilegios de la blanq uitud.
Estudia a f ondo en sus obras todos los
procesos e instituciones en los q ue se
basa el sistema migrator io europeo, y
q ue conllevan persecución, exclusión
y
cr iminalización
de
personas
racializadas. En los últimos años dir ige
su atención pr incipalmente hacia las
políticas
institucionales
im puestas
sobre los niños y las niñas migrantes
en el contexto de España y q ue, como
ella def iende, responden a f or mas
capitalistas, racistas, misóginas y
patr iarcales de entender la cr ianza, la
f amilia y la vida.
Como muestra la ar tista en sus obras
y c har las, desde la entrada en vigor
de la Ley de Extranjería miles de niños
y niñas migrantes han sido separados
por la fuer za de sus madres y f amilias
a través de q uitas de custodia y, en su
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mayoría, estos niños y niñas han sido
conf inados en centros gestionados
por em presas pr ivadas; algunos han
sido puestos a disposición de lo q ue
ella llama la industr ia de la adopción
nacional e inter nacional. Los y las
q ue llegan a Europa sin sus madres
o padres también se enfrentan a la
xenof obia y a la violencia institucional
de raíz colonial.
Daniela residió en Barcelona desde
2007
hasta
2020.
Desar rolló
am pliamente en esos años su traba jo
ar tístico
y
activista
antir racista,
fundamentalmente en España, pero
también en dif erentes países europeos.
Este año tuvo q ue regresar exiliada
a Perú, su país natal, a raíz de una
cam paña de cr iminalización contra ella
q ue se or iginó en un f oro de extrema
derec ha. Desde Cuzco se declara más
libre y motivada q ue nunca para seguir
denunciando la vigencia del orden
colonial europeo, como se cuenta
en una entrevista realizada por June
Fer nández para Pikara:

#reseña
“Me
vi
en
una
situación
de
vulnerabilidad
como
migrante
y
madre sola q ue no tiene her ramientas
económicas o de protección para
hacer frente a un proceso judicial. Era
insostenible”. Asesorada y respaldada
por la oenegé Front Line Def enders, el
pasado julio voló con su hi jo a Perú
para iniciar una nueva vida en pleno
conf inamiento. “Estando ya acá supe
ater rada q ue hablaban de repor tar a
ser vicios sociales el hec ho de q ue haya
dado c har las con mi hi jo en brazos. Ya
he decidido q ue no vamos a volver”,
relata. (…) “Hasta q ue no he llegado
acá no me he dado cuenta del nivel de
estrés, de ansiedad y de violencia q ue
había sopor tado. Ir me fue la decisión
cor recta: puedo dor mir, puedo salir a
la calle sin temor, no tengo miedo a
q ue mañana me llegue una denuncia.
He estado trece años viviendo en
Europa, conozco per f ectamente al
enemigo, conozco el sistema de
control migrator io, y no voy a dejar
de hacer el traba jo de militancia q ue
venía haciendo. Al contrar io, ahora

“Explora los
mecanismos legales
detrás del abuso y la
violencia racista y
patriarcal”.

tengo más liber tad para poder decir
cier tas cosas”.
Papa, wit h P f or Patr iarc hy (2020) es
un libro inf antil pintado a mano q ue
trata sobre un padre q ue es un héroe,
pero un héroe del patr iarcado.
Explora los mecanismos legales detrás
del abuso y la violencia racista y
patr iarcal, como la patr ia potestad
o el supuesto síndrome de alienación
parental q ue, como argumenta la
ar tista, generalmente benef ician a
los padres sobre las madres. El libro
aborda la opresión psicológica y las
f or mas de conf inamiento económico,
físico y emocional q ue exper imentan
las madres solteras, especialmente las
migrantes. En la página q ue traigo
aq uí, la ar tista nos muestra al héroe
patr iarcal q ue la sociedad celebra
mientras, en pr imer plano, la madre
asume todas las tareas de cuidado sin
el apoyo de nadie. Daniela nos insta a
mirar a la madre. Hagámoslo

.
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Imagen de la película
“Without a Whisper –
Konnón: Kwe” de
la directora
Katsitsionni Fox.

Recomendadas
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Ser mujer negra en
España
Desirée Bela-Lobedde
Penguin Random House Grupo Editorial
2018
Barcelona

Libro de obligada lectura de la comunicadora
afroespañola Desirée Bela-Lobedde que se dedica
al activismo estético, en donde nos cuenta desde
una perspectiva antirracista y feminista como es
<<ser mujer negra en España>>.

Notorious RBG. The Life
and Times of Ruth Bader
Ginsburg

Sección cultural
feminista
“Polvo de gallina
negra”

Irin Carmon & Shana Knizhnik
Dey Street Books.
2015
United States of America

#lecturas

Uno de los mejores libros sobre la vida de la
maravillosa Jueza Ruth Bader Ginsburg. Está en
inglés.

Esta puente, mi espalda
Varias autoras.
Editado por Cherríe Moraga y Ana
Casillo. Traducido por Ana Castillo y
Norma Alarcón
Ism Press
1988
San Francisco

Una joya. Traducción al español de This Bridge
Called My Back: Writings by Radical Women
of Color (1981), editado por las feministas
chicanas Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa.
Fundamental para quienes tienen interés en la
interseccionalidad.
<< volver al índice
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Las tres muertes de
Marisela Escobedo
Dir. Carlos Pérez Osorio
Vice Studios Latin America, Scopio
Distribuido por Netflix
México
2020

Un documental que todas las personas
deberíamos ver sobre la incansable lucha de la
valiente Marisela Escobedo ante la desaparición
y feminicidio de su hija Rubí y la negligencia,
violencia institucional y vulneración sistemática de
los derechos humanos en México.

Without a Whisper –
Konnón: Kwe

Sección cultural
feminista
“Polvo de gallina
negra”

Dir. Katsitsionni Fox
Katsitsionni Fox & Katja Esson
United States of America
2020

#documental

Documental que cuenta la historia oculta de la
influencia que tuvieron las mujeres Haudenosaunee
en las sufragistas. La Madre del Clan Mohawk,
Louise Herne, y la profesora Sally Roesch Wagner
sacuden los cimientos de la historia establecida
del movimiento por los derechos de las mujeres
en los Estados Unidos de América.

¿Qué coño esta pasando?
Dirs. Marta Jaenes y Rosa Márquez
Pokeepsie Films, The Other Side films
Productor: Netflix España.
Distribuido por Netflix
España
2019

Trascendental documental en el cual un amplio
número de mujeres de distintos ámbitos reflexionan
sobre el feminismo y algunos temas centrales en
la agenda en España.
<< volver al índice
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# I N A C E P T A B L E S

Declaraciones contrarias
a los derechos humanos
de las mujeres
66

#inaceptables
“No es solo la voluntad de los hombres de
abusar, sino también la de las mujeres de
ser abusadas”.

SEBASTIAN PIÑERA , PRESIDENTE DE CHILE - 2020 / Fuente: elpais.com

“Como mujer, española, madre, hermana
y política afirmo que la violencia no
tiene género y no vamos a asumir que se
criminalice al varón porque no aceptamos
que la violencia esté en el ADN masculino,
no aceptamos sus leyes ideológicas y
totalitarias”.
M AC A R E N A O LO N A , D I P U TA DA D E L PA R T I D O V O X . E S PA Ñ A - 2 0 2 0 /
Fuente: eldiario.es

“El 90% de las llamadas que registran por
violencia contra mujeres son falsas”.
A N D R E S M A N U E L LO P E Z O B R A D O R , P R E S I D E N T E D E M É X I CO - 2 0 2 0 /
Fu e n t e : ww w. a n i m a l p o l i t i c o . c om

67

“Creo más en un feminismo cordial que
no enfrente a hombres y a mujeres por el
hecho de serlo”.

PA B L O C A S A D O , P R E S I D E N T E D E L PA R T I D O P O P U L A R . E S PA Ñ A - 2 019 /
Fu e n t e : ww w. l a ra z on . e s

“Si hay muchas mujeres bonitas, habrá
muchas violaciones”.
R O D R I G O D U A R T E , P R E S I D E N T E D E L F I L I P I N A S - 2 018 /
Fu e n t e : ww w. e l p a i s . e s

“Adicionalmente hay que ofrecerle
a esas niñas desde edad temprana,
oportunidades de empleo, oportunidades
de emprendimiento, oportunidades de
destreza eso también ayuda a generar una
cultura de responsabilidad y prevención
para que el tiempo ocioso no las afecte”.
[ S O B R E E L E M B A R A Z O A D O L E S C E N T E ] I VA N D U Q U E , P R E S I D E N T E D E
CO LO M B I A - 2 0 2 0 / Fu e n t e : w w w. s e m a n a . c o m

“Por supuesto, las mujeres deben ganar
menos que los hombres porque son
más débiles, más pequeñas, menos
inteligentes”.
JA N U S Z KO RW I N - M I K K E , E X E U R O D I P U TA D O Y AC T UA L M I E M B R O D E L
P A R L A M E N T O P O L A C O - 2 0 17 / F u e n t e : w w w . p u b l i c o . e s
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